
16 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
HuelvaHuelva

HOTEL 
GARDEN PLAYANATURAL 4*
Huelva, El Rompido. Paraje San Miguel, s/n

Ubicado a 600 m. de la Playa de La Flecha, a 2 km. del centro urbano 
de El Rompido. Dispone de 230 habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, TV, Wi-Fi, minibar y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, piscina, área depor-
tiva, centro de bienestar Garden Spa & Wellness Center con circuitos 
termales con jacuzzi, termas de contraste, jets de masaje, cascada 
de agua, duchas bitérmicas, sauna, baño turco y zona de relax, gim-
nasio y garaje cubierto. Actividades: actividades de fitness y depor-
tivas, juegos, shows y animación diaria.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

315315 Cocktail de bienvenida y 1 circuito termal 
por persona y estancia 

PRECISE RESORT 
EL ROMPIDO 4* / 5*
Huelva, El Rompido, Cartaya. Ctra. Cartaya - El Rompido km. 7

+18

Ubicado a 2 km. de la Playa de San Miguel y del centro urbano de 
El Rompido. Resort compuesto por 2 edificios y zonas ajardinadas.
The Hotel 5*: dispone de 196 habitaciones con minibar y balcón o 
terraza. Completa sus instalaciones con restaurante, bares, pisci-
na, parking y zona de spa con sauna, jacuzzi y piscina climatizada.  
The Club 4*: dispone de 300 apartamentos con kitchenette y zona de 
salón, dormitorio, menaje, vitrocerámica, nevera y terraza. Completa 
sus instalaciones con restaurantes, bares, zona de juegos, pub, pisci-
na, pistas y sala de billar.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

441441

The Hotel 5*:The Hotel 5*:  chocolatina, botella de agua a 
la llegada y disponibilidad de la habitación 
hasta las 14:00h. (según disponibilidad). 
The Club 4*:The Club 4*: disponibilidad de la habitación 
hasta las 14:00 h. (según disponibilidad).

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Hasta abril Mayo, junio, sep-
tiembre y octubre Julio Agosto

The Hotel 5* 578 555 614 746
The Club 4* 487 441 581 750

The Hotel 5*: incluye: acceso ilimitado al spa. Oferta: 5 noches en media pensió desde 
230 €. Consulta condiciones. El almuerzo se realizará en The Club desde el 3/4
(sujeto a posibles cambios organizativos). Consulta opción con transporte.The Hotel 5*

8 días / 7 noches en pensión completa
Mayo, junio  
y octubre Julio Agosto Septiembre

315 563 704 396
Oferta: 4 noches desde 180 €. Consulta condiciones. Consulta suplemento 1, 2 y 
31/7 y del 1/9 al 5/9. Hotel cerrado hasta el 30/4 y desde el 1/11. Consulta opción 
con transporte.


